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¿Cuál es nuestra historia? 
 

aire se inaugura en el año 1992 gracias a la voluntad de transformación social, desde 
el ámbito local, de un grupo de jóvenes pertenecientes a la Comunidad de Seglares 
de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Claret de Madrid. 
En ese momento se realiza un análisis sociodemográfico del barrio Prosperidad 
detectando diferentes carencias y necesidades sociales ypsicoeducativas en relación 

a la llegada de un colectivo inmigrante, procedente especialmente de Latinoamérica y 
Marruecos. 
 

Después de 25 años la Asociación Jaire es una entidad sin ánimo de lucro declarada 
de utilidad pública municipal e inscrita en el Control de Calidad, Inspección, Registro y 
Autorizaciones –CIRA– como Servicio de Prevención e Inserción Social.  
Cuenta con un equipo de contratados/as, voluntarios/as y estudiantes de universidad, 
módulos y otros cursos en calidad de practicantes. 
Nuestro foco está en el empoderamiento, el fomento de la participación activa, la 
responsabilidad y la potenciación del desarrollo personal y comunitario. Atendemos las 
necesidades personales, sociales, emocionales, educativas, familiares, psicológicas, socio-
sanitarias, alimenticias y de protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
familias a través de proyectos tales como, el apoyo escolar, intervención familiar y 
psicoterapéutica, intervención comunitaria en red, talleres de prevención, ludoteca y Jaire 
libre. 
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Misión, principios y valores 
Misión 
¿Quiénes somos? 
Somos una asociación socioeducativa sin ánimo de lucro, conformada porpersonas 
implicadas en la transformación social desde el ámbito local y por todos/as 
los/asparticipantes del proyecto. 
¿Por qué existimos? 
Porque creemos en la justicia social y evidenciamos que existen carencias en la infancia y 
juventud del distrito de Chamartín, en especial en el barrio de Prosperidad,donde 
eldesajuste y brecha social es palpable a múltiples niveles.  
¿Qué hacemos? 
Trabajamos en el empoderamiento de las personas y del barrio Prosperidad. Intervenimos 
en los procesos socioeducativos de la infancia y la adolescencia, fomentando la 
participación activa y responsable para potenciar el desarrollo personal y comunitario. 
¿Para qué lo hacemos? 
Para transformar la realidad de nuestra zona y fomentar la autonomía, el empoderamiento 
y la igualdad social. 
¿Para quién lo hacemos? 
Principalmente para la infancia y juventud del barrio,  sus familias y su entorno. 

 
Principios y valores 

 Autonomía y empoderamiento, crecimiento personal, creatividad y motivación. 



 
 Respeto, solidaridad y empatía. 
 Espacio cooperativo: enriquecimiento mutuo en red, interrelación comunitaria.  
 Aprendizaje colectivo, compartir capacidades, habilidades y talentos. 
 Feminismo y coeducación. 
 Derechos humanos y justicia social.  
 Dignidad y equidad. 
 Ecologismo y medio ambiente. 
 Promoción de la salud. 
 Educación emocional. 
 Fomento del pensamiento, emocionalidad y espiritualidad libres y críticas. 
 Confianza plena en todas las personas que participan en la asociación. Siempre 

levantarse, creer y ofrecer oportunidades. No perder la esperanza. 
 Educación en valores. 

Código de conducta 
 
En Jaire tenemos unas directrices que guían nuestro comportamiento, entre ellas 
encontramos: 
Respeto, solidaridad y empatía. 
Feminismo y coeducación.   
Fomentodel ecologismo y medio ambiente. 
Promoción de la salud mediante el cuidado de los más pequeños. 
Educación emocional y en valores desde la escucha activa. 
Espacio cooperativo y de aprendizaje colectivo. 
Confianza plena en todas las personas que participan en la asociación. 
Confidencialidad en todo lo que ocurra dentro de la asociación. 
Atención a la diversidad e inclusión. 
Autonomía y empoderamiento, crecimiento personal, creatividad y motivación (tanto para 
la chavalería como para el resto de integrantes). 
…Y que todo lo que se haga coloque en el centro la lucha por los derechos de la infancia y 
la adolescencia.  
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Redes 
Jaire colabora con otras organizaciones y profesionales, tejiendo redes que buscan ejecutar 
acciones con mayor impacto en la comunidad. Entre ellas encontramos: 
Servicios Sociales. 
Centro de Atención a la Infancia (CAI):  Psicólogos/as y educadores/as que trabajan con 
casos de alta valoración de necesidad. 
Equipo del trabajo del menor y la familia (ETMF). 
Centro de adolescentes y jóvenes ASPA para el apoyo escolar y educación en valores. 
Cruz Roja 
AACCM 
Institutos y colegios (AMPAS, orientadores/as, psicólogos/as, tutores/as, etc.) 
Centros culturales: Luis Gonzaga, Nicolás Salmerón, Escuela de música, talleres, biblioteca 
interactiva, La Tarde Más Joven. 
Escuela de la Prospe. 
Participación ciudadana. 
Madrid salud: prevención, centro de salud, cursos, etc. 
INJUCAM(Federación de asociaciones para la promoción de la infancia y la juventud): Es 
nuestra federación asociativa por definición. 
 
 

Proyectos 
 Apoyo escolar 
 Intervención familiar  
 Intervención psicológica 
 Intervención comunitaria en Red 
 Talleres de prevención 
 Ludoteca 
 Jaire Libre (ocio y tiempo libre saludable) 



 
 Jaire para adultos 

 
 
 

Tu papel en Jaire 
 
Dentro de Jaire, encontramos voluntarios/as de 
diferentes modalidades: tenemos estudiantes 
haciendo las prácticas (jornadas intensivas o 
durante unos meses), gente del barrio que quiere 
contribuir (normalmente unas horas a la semana o 

durante un día), empresas de la zona (de manera económica, con espacio o material), 
personas desempleadas en busca de experiencia profesional y personas con habilidades 
específicas (idiomas, deportes…) que nos ayudan en proyectos concretos o colaboran de 
forma esporádica. 
Algunaspersonas se integran en los proyectos ya propuestos, otras se involucran formando 
parte de las comisiones, grupos de trabajo y junta directiva y otras sacan adelante nuevas 
iniciativas. 
Esta pequeña lista está abierta a nuevas personas y posibilidades. Tú puedes elegir cuál 
va a ser tu papel en nuestra asociación ya que cualquier contribución será bien recibida y 
Jaire lo construimos entre todos/as. 
 
Derechos y deberes 

Deberes: 
▪ Puntualidad 
▪ Compromiso 
▪ Respeto 
▪ Confidencialidad 
▪ Seguir el código de conducta 
▪ Compañerismo 
▪ Responsabilidad  
▪ Comunicación 
▪ Pedir ayuda cuando sea necesario 
▪ Respetar los derechos de la infancia 

Derechos: 
▪ Pedir ayuda cuando sea necesario  
▪ Formación 
▪ Recibir información del día a día en Jaire 
▪ Participar/no participar  
▪ Derecho de voz y voto 
▪ Ser tratado/a según el código de conducta 
▪ Recibir ayuda y apoyo  
▪ Conciliación 
▪ Confidencialidad 
▪ Usar y pedir material a Jaire para las actividades de Jaire 
▪ Equivocarse y pedir perdón  



 
▪ Cambiar de opinión 
▪ Conocer todos los espacios de Jaire 

 
Certificado de delitos sexuales 
 
Es un certificado que permite confirmar la ausencia de delitos de naturaleza sexual o, en 
su caso, la existencia de los mismos; informa de las condenas firmes que constan anotadas 
en el Registro.  
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único 
certificado que se expide para trabajar habitualmente con menores y es imprescindible. 
 
 
Horario/Calendario 
 
El horario de atención a los niños/as y adolescentes es de 5 a 8 de lunes a miércoles; los 
jueves y viernes de 5 a 7. Además realizamos visitas a las casas de las familias en otros 
horarios establecidos previamente en acuerdocon ellas. 
Por las mañanas realizamos labores de gestión y acudimos a reuniones con profesores/as, 
trabajadores/as sociales y otros profesionales en caso de ser necesario. 
Un fin de semana al mes organizamos actividades de ocio y tiempo libre y un fin de semana 
al trimestre nos vamos de excursión todo el fin de semana. 
Del 1-15 de julio organizamos un campamento de verano. 
 

 


